
  

El microrrelato en español (2-3)



  

Lo bueno, si breve... ¿dos veces bueno?

Ángeles Ezama ha demostrado como en la década de 1890 se hizo patente una

acusada intensificación de la brevedad de los relatos publicados en la prensa

periódica española: así, son numerosos los textos que llevan subtítulos tan

sugerentes como “novelas relámpago”, “cuentos pequeñitos”, “microscópicas”,

“cuentos de un minuto”, “efímeras”, “instantáneas”, “cuentos breves”, o

“narraciones al vuelo”. Una moda tan extendida que llevó a algunos críticos y

escritores a alertar de su nociva influencia.

(David Roas, “Sobre la esquiva naturaleza del microrrelato”, 2010)



  

Lo bueno, si breve... ¿dos veces bueno?

     “[…] es una preocupación a que no deben contribuir los directores de los

periódicos, en cuanto, puedan cortarlo, la de escribir los cuentos muy cortos,

muy cortos. Pocas veces son tan buenos, siendo tan breves, aunque claro es que

los hay excelentes y brevísimos. Mas, por lo general, cuando pluma que no sea

maestra en tal arte aspira a esa telegráfica concisión de la idea y el estilo, resulta

el asunto oscuro, frío, sin interés, deficiente, y el estilo tirante, falso, desabrido,

algebraico.”

Leopoldo Alas Clarín, “Los cuentos”, La Justicia, 12 de enero de 1893



  

Arturo  nació en 188... Se educó brillantemente, sedujo a Áurea, tuvo seis

duelos, mató a Mendoza, se casó con Elisa, pasó a América, naufragó en el

Pacífico, vivió en una isla desierta, cazó leones en el Atlas, combatió contra los

ingleses, llegó a general, tuvo diez hijos y murió a los veinticinco años.

Ernesto de Laguardia, El País, 18 de febrero de 1894

¿Corto o largo?



  

Félix Rubén García Sarmiento, Rubén Darío 
(Chocoyos, 1867 – León, 1916)



  

Juan Ramón Jiménez 
(Moguer, 1881 – San Juan, Puerto Rico, 1958)

"Escribir largo, ancho y seguido

(tendido) es mucho más fácil (lo

pueden intentar todos los que lo

duden) que breve, corto y aislado

(separado)"

(Ideolojía, 1897-1957)



  

Cuentos largos

¡Cuentos largos! ¡Tan largos! ¡De una página! ¡Ay, el día que los hombres

sepamos todos agrandar una chispa hasta el sol que un hombre les dé

concentrado en una chispa; el día en que nos demos cuenta de que nada tiene

tamaño, y que, por lo tanto, basta lo suficiente; el día en que comprendamos que

nada vale por sus dimensiones –y así acaba el ridículo que vio Micromegas y que 

yo veo cada día–; y que un libro puede reducirse a la mano de una hormiga

porque puede amplificarlo la idea y hacerlo universo!

Juan Ramón Jiménez, Cuentos largos, 1917-1924



  

“[…] los más tempranos cuentecillos de Juan Ramón Jiménez (1881-1958)

destinados a su libro inédito Cuentos largos llevan fecha de 1906 y, por lo tanto,

son anteriores a los primeros de Julio Torri, datados en 1911 – considerado por

Edmundo Valadés como el fundador del relato hiperbreve en lengua española.”

(Irene Andres-Suárez, “El microrrelato: caracterización y limitación del género”, 2007)



  

Ramón Gómez de la Serna 
(Madrid, 1988 – Buenos Aires,1963)



  

Ramón Gómez de la Serna 
(Madrid, 1988 – Buenos Aires,1963)

“[ … ] t a m p o c o e s a f o r í s t i c a l a

Greguería; lo aforístico es enfático y

dictaminador. No soy un aforista”

(“Prólogo” a Total de greguerías, 1962)



  

Federico García Lorca 
(Fuente Vaqueros, 1898 – Víznar, 1936)



  

Julio Torri 
(Saltillo, Cohauila 1889 – Ciudad de México, 1970)



  

“Pronto te mandaré algunas de mis composiciones. Las escribo de la siguiente

manera: tomo un buen epígrafe de mi rica colección, lo estampo en el papel, y a

continuación escribo lo que me parece, casi siempre un desarrollo musical del

epígrafe mismo. Es como si antes de comprar un vestido, adquirieras el clavo del 

que lo has de colgar. En esta imagen aparece un poco absurdo mi procedimiento,

pero tú descubrirás que no lo es”

 (Julio Torri, correspondencia con Alfonso Reyes, carta de 1913) 



  

“Pues le diré que Antonio Caso me decía le cuentagotas. Escribía muchas cosas

pequeñas. No sé si estaba de moda la brevedad pero a mí me gustaba ser breve y

esa fue mi moda, mi estilo del que ya no quise separarme jamás. Sí, me gustaba

que fuera poco, pero muy meditado, buscar así la perfección”

(Julio Torri, entrevista con Luis Terán, 1969)



  

Circe y Odiseo – Pier Francesco Cittadini (1616-1681)



  

Circe ofreciendo la copa a Odiseo - John William Waterhouse (1870-1917)
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